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CONVOCATORIA PARA COMUNICADOR 

Wildlife Conservation Society - WCS 

  

WCS invita a las personas interesadas a postular a la posición de COMUNICADOR para Perú. Los 
interesados deben enviar una carta de interés y su CV (incluyendo historia remunerativa y referencias 
personales) a cpachas@wcs.org, hasta el lunes 4 de abril de 2016. 

Antecedentes: 

WCS es una organización internacional sin fines de lucro establecida en Nueva York en el año 1895. Tiene la 
misión de conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a través de ciencia aplicada, acciones 
concretas de conservación y educación, e inspirando a las personas a valorar la naturaleza. Ha trabajado en el Perú 
desde 1968 apoyando investigaciones específicas, y desde el 2003 tiene presencia institucional constante en el país.  

Puesto requerido – Comunicador: 

La presente convocatoria es para una posición de tiempo completo basada en Lima, con requerimientos de viaje 
(aproximadamente 5%) y bajo supervisión directa del Coordinador de Comunicaciones. El objetivo principal es 
apoyar el desarrollo de las comunicaciones de WCS en Perú. 

 Responsabilidades principales:  

• Coadyuvar la implementación de la estrategia de comunicaciones de WCS en Perú para informar y generar 
conciencia sobre las actividades que desarrolla la organización tanto de manera interna, como frente a 
donantes, medios de comunicación, socios locales y sociedad civil en general. 

• Producción de materiales impresos, radiales, web, audiovisuales y multimedia, de acuerdo a los objetivos 
establecidos en las distintas estrategias de comunicaciones, a las necesidades institucionales y a los 
compromisos con los donantes en el marco de los proyectos. 

• Redacción, revisión y traducción de documentos y materiales de comunicación en español e inglés, así como 
de otro tipo de documentos que se requieran traducir, redactar y revisar.  

• Generar contenido y mantener las páginas web y redes sociales de WCS en Perú, regionales e internacionales. 
• Sistematizar información y ayudar en la coordinación con la sede de WCS en Nueva York.  
• Desarrollo y mantenimiento de alianzas con medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, 

usuarios y otros actores priorizados por WCS en Perú. 
• Mantener una coordinación directa y fluida con el personal técnico de WCS en Perú.  
• Coordinación fluida y reportes periódicos al Coordinador de Comunicaciones de WCS en Perú.  
• Implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de las actividades de comunicaciones para mejorar las 

estrategias desarrolladas.  
• Cualquier otra que la posición pueda requerir y que no esté contemplada en los puntos anteriores. 
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Perfil del candidato: 

• Profesional en  periodismo, comunicación para el desarrollo o carreras afines.  
• Al menos 4 años de experiencia profesional relevante. 
• Dominio del idioma inglés, hablado y escrito.  
• Excelentes capacidades de análisis y comunicación oral y escrita. 
• Experiencia en campañas de incidencia dirigidas a distintas audiencias.  
• Interés en temas ambientales y de conservación de la biodiversidad, en especial en la Amazonía.  

 
Fin de la convocatoria: 
 
• Las postulaciones se recibirán hasta el lunes 4 de abril de 2016 y posteriormente se contactará solo a 

las personas seleccionadas para las entrevistas. 
 

 
 

 


